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Estudiantes bilingües liderando 

el camino para un future más 

equitativo. 

   CALENDARIO  ENERO 

• 13 –  Virtual Open 

House (español)  

4:30 pm - 5:30 pm 

• 17 – NO HAY CLASES, 

Martin Luther King 

Day 

• 19 – El Cafecito 

10 am 

• 20 –  Reunión de PTO 

6:30 pm – 7:30 pm 

• 27 – Virtual Open 

House (English) 

4:30 pm – 5:30 pm 

• 28 – NO HAY CLASES, 

Día de archivos 

 

 

 

Rincón de la Subdirectora                                              

Mensaje de la Subdirectora  Alejandro-Mattson 

Estimadas Familias de Green, 
 

¡¡Feliz año nuevo!! Espero que haya tenido la 

oportunidad de relajarse y pasar tiempo con 

su familia durante las vacaciones de invierno. 
Pida a su estudiante que se ponga en contacto 

con la oficina de salud aquí en Green Central 

Escuela Bilingüe si quiere pedir un kit de pruebas 

para llevar a casa; cada kit contiene dos 

pruebas. Haga planes para usar una de las pruebas poco antes de 

cualquier reunión grande, y la segunda prueba tres días después de la 

reunión. Puede ver un video instructivo aquí, sobre cómo usar la 

autocomprobación de antígenos BinaxNow. 
  
También puede ver este enlace para conocer los lugares donde se 

realizan las pruebas en toda nuestra comunidad. 

  
Si su estudiante ha sido vacunado contra COVID-19, por favor envié una 

copia de su tarjeta de vacunación a la enfermera de la escuela o a su 

maestro, para que podamos actualizar nuestros registros. 
  
Gracias por ayudar a que Green Central Escuela Bilingüe se mantenga lo más saludable posible 

durante estos tiempos difíciles.  

  
Norma Alejandro-Mattson 
 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Grupo de WhatsApp del PTO 

Gracias a los que asistieron a la reunión del PTO de 

diciembre. ¡Siga este enlace si le gustaría unirse al 

grupo de WhatsApp!  

https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v   

La próxima reunión será el 20 de enero a las 6:30 

pm. ¡El tiempo ha cambiado, así que esperamos 

que más de ustedes puedan unirse! 

 

Ayúdenos a mantener abiertas las 

escuelas!  

Si su hijo no se siente bien, déjelo en 

casa, revise la temperatura y otros 

síntomas a diario. Recuerde si su hijo 

estará ausente, llame a la línea de 

asistencia al 612-668-3744. Para obtener 

un rastreador de síntomas e información 

actualizada sobre salud y seguridad, la 

página de Covid-19 del distrito 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=379
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=379
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=451
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=452
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=380
https://green.mpls.k12.mn.us/Events?itemId=380
https://youtu.be/DzZBOuhciXk
https://youtu.be/DzZBOuhciXk
https://urldefense.com/v3/__https:/mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp__;!!MxD8lHs9xPYQ!Yy0vvw-FaD-kkBXavKqnkY4SPMTkNRWMDKOu6C_KB2Ow2yAfUm1x4SIxPevSyGkiyQdbTemKKVycRUgV6bc$
https://urldefense.com/v3/__https:/mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp__;!!MxD8lHs9xPYQ!Yy0vvw-FaD-kkBXavKqnkY4SPMTkNRWMDKOu6C_KB2Ow2yAfUm1x4SIxPevSyGkiyQdbTemKKVycRUgV6bc$
https://chat.whatsapp.com/HFx2ircwzhKIZl5hEmoJ7v
https://mpls.k12.mn.us/covid_safety
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Mensaje sobre el clima de MPS 

Esta temporada de invierno, el transporte puede sufrir retrasos adicionales durante las inclemencias 

del tiempo. Las nevadas adicionales o el clima frío pueden no ser suficientes para pasar al aprendizaje 

electrónico durante el día, pero posiblemente podrían afectar la disponibilidad de los conductores y las 

llegadas a tiempo para las rutas de la mañana y la tarde. 

Según sea necesario, Transporte llamará automáticamente y enviará mensajes de texto a las familias 

para informarles que sus estudiantes serán recogidos o dejados más tarde de lo normal. Los tiempos 

de recogida y entrega retrasados pueden oscilar entre 30 minutos y 2 horas más tarde de lo normal. Se 

informará a las familias en la llamada automática y el mensaje de texto cuánto tiempo más tarde 

pueden esperar el autobús. 

MPS considera cancelar clases cuando:      

 
➢ La temperatura esta a -35˚F bajo 0 (-37˚C) o más frio a las 6:30 de la mañana 

➢ Más de 6 pulgadas de nieve caen dentro de 12 horas 

➢ Más de 8 pulgadas de nieve caen dentro de 24 horas 

Tratamos de avisarle a las familias: 

➢ Para las 6:00 de la tarde el dia antes de la cancelación. MPS anuncia las cancelaciones por 

llamada, texto, sitio web,  Facebook, Twitter, radio, televisión 

*Familias de Green: Es extremamente importante que tengamos su número de teléfono correcto. 

Favor de llamar a la oficina y verificar o actualizar los números. 

Para mas infomacion visite: 

https://mpls.k12.mn.us/school_closing 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://mpls.k12.mn.us/school_closing
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¡Involúcrese!  

 
* El Cafecito: Obtenga las últimas actualizaciones de la escuela, conéctese con nuestros líderes y haga preguntas o 

comentarios. Reunión virtual el tercer jueves de cada mes a las 10 am. 

* Nuevo PTO: ¡Somos una nueva comunidad! Por lo tanto, nuestros padres decidirán el propósito y las metas de 

este grupo. Reunión cada tercer jueves del mes a las 6:30 pm. Reunión será virtual. 

* Voluntarios: ¡Bienvenidos voluntarios! Si desea ser voluntario en un salón de clases o en eventos especiales, 

consulte la página de voluntarios en el sitio web de nuestra escuela  

*Colectiva Bilingüe: una nueva organización de padres sin fines de lucro para apoyar a las escuelas de dos idiomas 

en MPS y unir a una comunidad más grande de estudiantes bilingües. ¡Obtenga más información en la página web 

de Colectiva! 

* Grupo de educación para adultos: martes por la mañana de 9: 30-11: 30am. Una amplia variedad de charlas y 

actividades educativas donde desarrollan nuevas habilidades artesanales que fortalecen y ayudan a enriquecer sus 

conocimientos y a mantener una mejor comunicación con su familia. Para más información contacte a Irene Pizana 

al 612-6684291 

 

                Chiste del mes: 

 

https://green.mpls.k12.mn.us/home
https://www.facebook.com/MPS.GreenCentral
https://meet.google.com/qmq-figx-thm
https://meet.google.com/mhh-qppg-iha
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067
https://green.mpls.k12.mn.us/News?itemId=2067

